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RESUMEN 

 

Al tiempo de iniciado el segundo semestre del año 2021, la entonces Secretaria de 

Investigaciones del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Luján, Dra. María Lidia Soria, nos convoca para la publicación de contribuciones 

académico-científicas de la División Geografía para la revista RED Sociales del 

mencionado Departamento, constituyendo una significativa instancia de trabajo 

colaborativo para visibilizar y difundir avances y resultados tanto de proyectos y 

actividades de docencia, como de investigación y de extensión de los equipos que integran 

la División, engalanándola con el quehacer cotidiano. 

 

En este sentido, la Sección Geografía de la Revista Electrónica del Departamento de 

Ciencias Sociales, RED Sociales, nos brinda la posibilidad de contar con las principales 

reflexiones de investigadores de la División, tanto profesores, auxiliares como graduados y 
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estudiantes avanzados, las cuales resultan muy agradable de compartir a través de las nueve 

distinguidas contribuciones que abordan diferentes temas y áreas del campo de la 

Geografía, cuyos textos se publican en el presente número. 

 

A propósito de ello, con respecto al área de investigación con la aplicación                               

de Geotecnologías, en la actual presentación el profesor investigador Dr. Gustavo D. Buzai 

junto a los docentes investigadores Luis Humacata, Sonia Lanzelotti, Eloy Montes Galbán 

y Noelia Principi de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el artículo Proyectos de 

investigación científica del Programa de Docencia e Investigación en Sistemas                          

de Información Geográfica: Estado del conocimiento y objetivos, muestran los  proyectos 

de investigación en temas urbanos y regionales que se están desarrollando en el Programa 

de Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica del Instituto                     

de Investigaciones Geográficas (INIGEO) de esta Casa de Altos Estudios, señalando que se 

presentan aspectos teóricos del proceso de investigación científica basado en el uso                   

de Sistemas de Información Geográfica, con avances significativos respecto                            

del conocimiento, objetivos y  resultados. 

 

En el ámbito de la ciencia y las temáticas ambientales en vinculación con los organismos 

internacionales, la Dra. Elda Viviana Tancredi, profesora e investigadora de esta 

Universidad, en su artículo titulado Propuestas y avances en la organización marítima 

internacional hacia la sustentabilidad ambiental del transporte, presenta aspectos 

significativos acerca de la relación entre el Acuerdo de París de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la definición de los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda 2030 y las normas de la Organización 

Marítima Internacional (OMI) con respecto a los desafíos que plantea el cambio climático 

para un transporte marítimo de mercancías ambientalmente sustentable, exponiendo sobre 

propuestas y avances de medidas y políticas para la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), entre otras cuestiones vinculantes. 
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Con relación a temáticas de Geografía Económica, la docente investigadora Susana Beatriz 

Fratini, también de la UNLu, a través de su contribución con título El efecto de China en el 

crecimiento del mercado cárnico bovino exportador, expone acerca de las causas por las 

cuales China incrementó la demanda de carne vacuna y la evolución del mercado 

exportador cárnico, a la vez que propone analizar las claves de acceso a dicho mercado y 

abordar ciertas problemáticas, señalando que China es el principal destino de las 

exportaciones argentinas de carne bovina congelada y enfriada, con alrededor del 75% de 

los envíos en el año 2019. 

 

En tanto, siguiendo con temas de esa índole, los colegas de la Universidad Federal                      

de Integración Latinoamericana de Brasil, Lina Lizeth Leal Ospina y Zeno Soares Crocetti, 

en su artículo denominado Circuito productivo y los círculos de cooperación en el sector 

del café, presentan un análisis socio-espacial de la industria cafetera en Colombia                    

desde  los círculos de cooperación, destacando su efecto en la organización territorial                       

y en la configuración de la división social del trabajo en el sector del café,                                    

con proyección nacional e internacional.  

 

En una abordaje geográfico a escala supranacional, los docentes investigadores de la UNLu 

Omar Gejo, Gustavo Keegan y Alan Rebottaro, en su artículo titulado El “regreso”                      

de la geopolítica: De la “globalización” a la “desglobalización”, desde el enfoque 

geopolítico abordan la temática de la globalización, señalando que alcanzó su cenit                        

por los años noventa y que hoy parecen distantes e incluso refutados por su antítesis 

constituyendo la expresión consumada del dominio de Occidente, pero que desde                     

hace cerca de una década se puede observar el creciente papel de Oriente y, en especial,                 

de China, poniendo en discusión las concepciones y enfoques de aquellos años frente                      

a esta verdadera ruptura geográfica. 

 

En otro orden de temas, vinculados con las cuestiones ambientales, las docentes 

investigadoras de la UNLu Melisa Estrella y Viviana Zenobi presentan el artículo titulado 
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La Ley de Educación Ambiental Integral y la formación docente en Geografía, a través del 

cual explicitan que esta Ley deja en evidencia la necesidad de incluir la cuestión ambiental 

en la formación de ciudadanos críticos y, por ende, en la formación docente en Educación 

Ambiental. En este sentido, exponen acerca de la experiencia de la asignatura Educación 

Ambiental del Profesorado en Geografía de la UNLu, especialmente a partir de la 

incorporación de nuevos aportes de la perspectiva teórica y de las prácticas de formación 

que se ven avaladas por la Ley que analizan. 

 

También con relación a cuestiones ambientales referidas a normativas vigentes,                        

los docentes investigadores de esta Universidad Martiniano Valle y Paola Ventura, en su 

contribución titulada Monitoreo Ambiental. Consideraciones de los cambios normativos             

y su aplicación en la provincia de Buenos Aires. Argentina, abordan aspectos referentes             

al monitoreo ambiental, considerando las implicancias de los cambios en el marco 

normativo y los actores sociales intervinientes en estos procedimientos, destacando                                    

que la implementación de dichos cambios ha generado mayor confianza y certidumbre               

en los resultados y más transparencia al sistema, a la vez que señalan que aún                    

persisten enormes desafíos en la materia.   

 

Con relación a temáticas y problemáticas urbanas vinculadas con la producción de hábitat, 

las profesoras investigadoras María Lidia Soria y Cecilia María Chiasso de la UNLu,  junto 

a los docentes investigadores Pablo Gamundi y Paola Ventura y a los integrantes del grupo 

y de proyectos de investigación Rosana Demichuk, Paula Garay, Adriana Echeverría, 

Alejandra Rodríguez, Araceli Salvatierra, Florencia Jara y Raí Nunes dos Santos, a través 

del artículo titulado Avances de investigación en Geografía: las formas residenciales y las 

lógicas de producción del hábitat en diferentes contextos, presentan avances de la 

investigación en curso desde la metodología de estudios de caso en concordancia con los 

supuestos teóricos de la Geografía crítica, social y de la percepción, poniendo foco en los 

procesos, los actores sociales y las posibilidades y oportunidades que pudieran tener estos 

espacios investigados que, aunque se vislumbra cierto eje en común, refieren a diferentes 
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contextos, tanto en la provincia de Buenos Aires y de Mendoza en la Argentina, como en  

la ciudad de Porto Alegre en Brasil.  

 

Como cierre de la Sección Geografía se presenta una destacada contribución a modo de 

Miscelánea que las docentes investigadoras de esta Casa de Altos Estudios Lidia Colabelli, 

Nélida da Costa Pereira y María Cecilia Poggi presentan bajo el título Taller virtual con 

docentes: Gestión Participada de Riesgo Ambiental Local. La intención de promover la 

gestión de RSU como eje de transversalidad curricular, en cuyo texto  refieren a una de las 

actividades propuestas por el Grupo Epistemologías y Metodologías Ampliadas para el 

Trabajo en Red (GEMA), llevada a cabo en junio de 2021 bajo modalidad de Taller virtual 

sincrónico para la revisión de conceptos y estrategias de gestión ambiental en el ámbito 

escolar, con el propósito de promover la gestión de RSU como eje de transversalidad 

curricular, con la participación de los integrantes del grupo de investigación, de docentes de 

los diferentes niveles educativos de varias provincias del país y de representantes de 

municipios y de cooperativas de la región. 

 

Cabe señalar que la posibilidad de difusión que brinda esta publicación, sustentada en la 

calidad y profundidad tanto de los aportes científicos y académicos como de significativas 

experiencias que se aprecian en las producciones de nuestros docentes e investigadores, 

invita a trascender el ámbito de la academia universitaria a fin de ponerse al servicio de los 

diferentes niveles educativos, de gestión y de la comunidad en general. 

 

En este marco, cabe destacar y agradecer a todos/as los/as autores/as que participan y 

honran esta primera edición de RED Sociales del año 2022, cuyos aportes han dado forma 

al número de Geografía de esta Revista científica en línea que espera ser útil, así como 

también ponerse bajo la observación rigurosa de los lectores de diversos ámbitos 

académicos y científicos nacionales e internacionales. 
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Finalmente, manifiesto mi sincero agradecimiento al Secretario y al Subsecretario                     

de redacción, Esp. Damián Cipolla y Prof. Alan Rebottaro respectivamente y a todos                  

los colegas que han dado lugar a esta edición, ante la cual han sabido combinar la ciencia, 

el diseño y la claridad sistémica, a la vez que expreso mi profundo agradecimiento a la         

Dra. María Lidia Soria y a la actual Secretaría de investigaciones del Departamento de 

Ciencias Sociales Dra. Mabel M. Fernández, así como también a las autoridades                         

de la Universidad Nacional de Luján y, muy especialmente, a las autoridades                           

del Departamento de Ciencias Sociales de esta Casa de Altos Estudios, en cuyo seno              

surge y se inscribe esta propuesta editorial. 
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